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LUNES 13 DE SEP
1Tm 2, 1-8 | Sal. 27 | Lc. 7,1-10

MARTES 14 DE SEP
Num.  21, 4-9 o bien: Flp. 2, 6-11 | Sal. 77 
| Jn. 3, 13-17

VIERNES 17 DE SEP
Tm. 6, 2-12 | Sal.48 | Lc. 8, 1-3

SÁBADO 18 DE SEP
1Tm. 6, 13-16 | Sal. 99 | Lc. 8, 4-15

MIÉRCOLES 15 DE SEP 
1 Tm. 3, 14-16 | Sal. 110 | Jn. 19, 25-27 o 
bien: Lc. 2, 33-35

JUEVES 16 DE SEP
1 Tm 4, 12-16 | Sal. 110 | Lc 7, 36-50
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La pregunta que nos hacemos este domingo es muy importante para 
definir todas nuestras opciones de vida. Nuestra fe en el Mesías es 
clave para saber qué tipo de camino vamos a seguir.

Si hoy nos hiciera Jesús la misma pregunta "¿quién dicen Ustedes 
que soy yo?", seguramente le responderemos con las mismas 
palabras de Pedro: "Tú eres del Mesías?" Esta es la mejor respuesta; 
sin embargo, según la escena que aparece después de aquel 
diálogo, vale la pena seguir preguntando, pero ¿qué entendemos por 
Mesías?

Según parece en la escena evangélica, Jesús da a conocer que el 
pensamiento de Dios: el camino de seguimiento implica cruz, 
negación a sí mismo, estar dispuesto a sacrificarse por la Buena 
Nueva.
Nuestra comprensión sobre el Mesías debe ser continuamente 
purificada. Aceptar al Mesías implica estar dispuestos a caminar con 
él, hasta las últimas consecuencias.

Monseñor Romero, el 16 de septiembre de 1979 comentaba este 
texto con estas palabras:  "El mesianismo sin cruz está muy de moda 
entre nosotros. Mesianismos sin compromisos, mesianismos 
facilones, mesianismos que, aun a los que están trabajando, quieren 
hacerlos retroceder. ¡Déjenlos! Si ustedes son cobardes, dejen a los 
valientes que sigan adelante. Y que éstos, que han comprendido el 
verdadero mesianismo, nos conviertan a nosotros los cobardes y nos 
den la verdadera clave que Cristo va a dar al final cuando trate de sus 
seguidores. Pero mirémoslo a Él que no es que aconseja y se queda 
atrincherado, sino que va adelante: "¡Sígame y tome su cruz!".

Jesús va adelante, mostrándonos el camino. ¿Estamos dispuestos a 
seguirlo realmente?.

 



Antes de la Procesión de Inicio

Hermanos: Sean bienvenidos a la Eucaristía: Fuente y 
culmen de la existencia eclesial; ella ejerce un profundo 

Que nuestra participación plena, consciente y activamente 
nos ayude en nuestra opción radical, la que se le pide al 

ACTO PENITENCIAL

Se hace una breve pausa en silencio. Después el sacerdote dice:

A. Porque hemos pecado contra ti.
P. Muéstranos, Señor, tu misericordia
A. Y danos tu salvación. 

Amén.
HIMNO DE ALABANZA

Ritos Iniciales



ORACIÓN COLECTA

Lectura del libro del profeta Isaías 
50, 5-9

R/. Te alabamos, Señor.

Liturgia de la Palabra



SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 114 

R/. Caminaré en la presencia del Señor. 

porque me prestó atención 
R/.

R/.

R/.  

Mi alma libró de la muerte; del llanto los ojos míos, 

 R/.

Lectura de la carta del apóstol Santiago 
2,14-18

ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de 



Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Gál 6, 14 

 

R. Aleluya, aleluya.

R. Aleluya.

+ Lectura del santo Evangelio según san Marcos
8, 27-35

por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, 



mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas 

R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE

en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, 



Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

Roguemos al Señor.
R. Oh Señor, escucha y ten piedad.

por sendas de justicia y se consoliden las bases de una 
 Roguemos al Señor.

misión de motivar a los catequistas y acreciente en ellos 

Roguemos al Señor.

conciencia de la propia responsabilidad en la obra de la 
Roguemos al Señor.



ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

COMUNIÓN ESPIRITUAL

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

BENDICIÓN FINAL Y ENVÍO

Liturgia Eucarística
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